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CONTIENE 1 guía de ortografía. 

DESCRIPCIÓN 
GENERAL 

Ejercitando las reglas de ortografía del español con ejemplos prácticos. 

DESCRIPCIÓN 
ESPECÍFICA 

Guía práctica de 18 hojas que permite buscar y recordar de manera fácil, todas 
las reglas ortográficas del idioma español. 

¿QUÉ OFRECE? 1. Apoyo al docente. 

La Guía de Ortografía es un recurso muy necesario para la redacción,  la 
escritura y el ejercicio de la normativa ortográfica. 

2. Apoyo al alumno. 

Con la Guía Ortográfica, el alumno ejercitará las normas para la 
correcta escritura de las palabras. 

3. ¿Por qué?  

La Guía Ortográfica es un producto desarrollado por Masterwise muy 
útil para ejercitar la ortografía y la correcta escritura de las letras. 
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4° Básico 

Escritura  

OA-17 

 Escribir, revisar y editar sus textos para satisfacer un propósito y 
transmitir sus ideas con claridad. Durante este proceso: 

-  organizan las ideas en párrafos separados con punto aparte 

- utilizan conectores apropiados 

- emplean un vocabulario preciso y variado 

-  adecúan el registro al propósito del texto y al destinatario 

- mejoran la redacción del texto a partir de sugerencias de los pares y el docente 

-  corrigen la ortografía y la presentación. 

OA-18 

 Incorporar de manera pertinente en la escritura el vocabulario nuevo 
extraído de textos escuchados o leídos. 

HABILIDADES Y 
ACTITUDES 

1. Demostrar disposición e interés por compartir ideas, experiencias y 

opiniones con otros. 

2. Demostrar disposición e interés por expresarse de manera creativa por 

medio de la comunicación oral y escrita. 

3. Realizar tareas y trabajos de forma rigurosa y perseverante, con el fin 

de desarrollarlos de manera adecuada a los propósitos de la asignatura. 

ACTIVIDADES 
SUGERIDAS 

1. El docente solicitará a los alumnos que escriban oraciones y textos 

cortos en los cuales se trabajen distintas dificultades ortográficas. 

2. Asimismo, puede solicitar a los alumnos que hagan preguntas sobre la 

correcta escritura de las palabras. 

PRODUCTOS 
COMPLEMENTARIOS 
MASTERWISE 

1. 9000 Naipes Gramaticales. 

2. 4267 Juego de Acentuación. 

3. 4268  Dominó de Acentuación. 

 



 


